
CORE aprueba bases de postulación al Fondo Fomento de Medios de 

Comunicación 

 

Punta Arenas, 23 de abril 2014.- Por unanimidad los Consejeros Regionales, 

en la 12ª Sesión Plenaria de este lunes, aprobaron las bases del Fondo de 

Fomento de Medios de Comunicación 2014, según las cuales $52 millones 900 

mil, serán destinados para este fin en la región de Magallanes. 

El llamado lo realiza la Secretaría General de Gobierno y es para todos los 

medios de comunicación formales, los cuales podrán postular para obtener  

financiamiento a sus iniciativas a través del Fondo de Fomento de Medios. De 

acuerdo a la Ley Nº 19.733 de Prensa, anualmente la Ley de Presupuesto del 

sector público contempla recursos para financiar la realización, edición y difusión 

de programas o suplementos de carácter regional y la asignación de estos  

recursos es efectuada por los Consejo Regionales, previo concurso público.  

La moción aprobada por el CORE, fue trabaja previamente por la comisión 

Social, Deporte, Cultura y Educación, presidida por el consejero Marcelino 

Aguayo, quién expresó “estos fondos tienen el  claro objetivo de potenciar a los 

medios locales, provinciales y regionales y entregarles recursos, por lo cual 

resulta fundamental difundir las bases, informar y entregar las herramientas de 

capacitación para que las entidades postulen de manera correcta”.  

Agregó que tras  la aprobación del CORE, a partir del día 28 de abril las bases 

estarán disponibles  en la página www.fondodemedios.gob.cl,  o podrán ser 

retiradas directamente en la oficina de la seremi de Gobierno, ubicada en el 

segundo piso de la Intendencia o en las Gobernaciones Provinciales. 

Según explicó el seremi de Gobierno, Baldovino Gómez , para este año el monto 

asignado a la región es de $52 millones y la comisión encargada  de seleccionar 

los proyectos está compuesta por un representante del Consejo Regional, uno  

del colegio de periodistas, un representante de la asociación nacional de prensa, 

http://www.fondodemedios.gob.cl/


el intendente , un representante de la asociación de radiodifusores, del ministerio 

de Economía, de la  secretaría general de Gobierno y  un representante de la 

secretaria regional ministerial de Educación. 

“Tenemos la mejor disposición para informar a la comunidad, además se llevará 

a cabo un programa de capacitación en Puerto Natales, Punta Arenas y en  

Porvenir”. Comentó además que  el monto máximo de los proyectos es de $2 

millones 500 mil, y si son medios asociados el monto aumenta hasta un tope de 

$10 millones. 

Se exige a los medios que postulan tener las cotizaciones previsionales de los 

trabajadores al día. De acuerdo a las bases el periodo de postulación comenzará 

el día 28 de abril y se extenderá hasta el 16 de mayo, las postulaciones en línea  

son hasta el 20 de mayo. En ambos casos se entregará un certificado de registro 

en línea. 

 


